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********ALGUNAS EXPRESIONES CÓMICASALGUNAS EXPRESIONES CÓMICASALGUNAS EXPRESIONES CÓMICASALGUNAS EXPRESIONES CÓMICAS********    
    

Un tipo, un tío, un vato      Dude 
Un bizcocho, un mango, una cosita,    Babe 
Una chiquita, una mamacita                                                  Babe 
Una aguafiestas       A wet blanket 
Una resaca       A hangover 
Más vale tarde que nunca     Better late than never 
¿Qué onda?        What’s up?  
¡Jesús!/¡Salud! (cuando alguien estornuda)            Bless you 
Salud, dinero, amor…  y tiempo para disfrutarlos   Bless you! (After each sneeze) 
¡Buen provecho!       Enjoy your meal!  
A propósito       By the way 
No faltaría más        By all means/ Really!/¡Of course! 
¡Cómo no!/¡Claro!/¡Por Supuesto!    Of course! 
¡Anímate!       Cheer up! 
¡Salud!        Cheers! 
Cruzando los dedos      Crossing your fingers (hopefully) 
Sírvete.        Help yourself. 
¿Cómo es eso?       How come?   
¿Por qué?                  Why? 
¡Ándale!       Come on! Hurry! 
¡Date prisa!       Hurry up! 
Tengo que irme.      I have to leave. 
Ya me voy.       I have to go. (I am off.) 
No tengo ni idea.      I have no idea. 
Ojalá         Oh, if only 
Lo mereces.       It serves you right. 
Me suena.       It rings a bell. 
Tú eliges.       It’s up to you.   
Quédate con el cambio.       Keep the change. 
¡Cálmate!        Calm down!  
Nos escribamos.       Keep in touch.    
Revelar un secreto      Let the cat out of the bag 
Siéntate como en tu casa.     Make yourself at home.  
No me extraña       No wonder 
¡De verdad!       Really! 
Yo también (A mí también)     Me too! (When agree with gusta expression) 
Dime cuanto.(para comidas o bebidas)    Say when. 
Hablando del rey de Roma     Speak of the devil 
En mi opinión (Para mí…)     In my opinion  
Tocando madera      Knocking on wood 
¡Ten cuidado!       Watch out!   
¡Cuídate!       Take care!/Be careful! 
Cierra la puerta.       Were you born in a barn? 
¡Qué lío!       What a mess! 
¡Qué cara!       What a face! 
Me estás tomando el pelo.      You are pulling my leg. 
Por favor       Please 
Por nada.        You are welcome. 
Estás de broma. (Estás bromeando.)    You are kidding. 


